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CONFERENCIA 
Siguiendo un exicnso plan de cul¬ 

tura popular, trazado de antemano, el 
Centro Cultural Jerezano viene ofrecien 
cc> semanalmenita a sus asociados, unas 
conferencias, que, aunque sólo sean 
para un determinado número de públi¬ 
co, siempre son bien acogidas y muy 
aplaudidas por el interés instructivo y 
cultural conque se desarrollan. 
El pasado domingo, habló Juan M. To 
rreira; destacado miembro del Cen¬ 
tro, que versó sobre el tema: “La cau¬ 
sa del hombre”. Tema éste muy inte¬ 
resante y bastante bien desarrollado' 
por el conferenciante, que hizo resaltar 
los valores humanos de Libertad, Pa¬ 
tria y Religión. 

“La causa y el efecto—empezó dicien 
do—han de ser del mismo orden; el 
efecto es la vida eterna, pues la cau¬ 
sa ha cíe ser también vida, es decir, 
sólo vivir. La* vida es un regalo de 
Dios, si nuest.ío comportamiento va en 
pro de esa y de las demás vidas, El 
nos dará vida por vida”. 

Siguió diciendo, que nuestras ideas 
de vida han de ser simplistas, para 
que en rienda suelta se encaucen hacia 
los fines de bienaventuranza, y restan¬ 
do odio entre los hombres hagamos más 

i agradable y fructífero nuestro paso 
por la tierra. 

Después de analizar los' diferentes 
puntos de la vi^a deJ hombre, en las 
facetas antes dichas, terminó diciendo, 
que son precisamente los jóvenes, los 

( más indicados para ello, puesto que 
¡ con sus ideas nuevas, llenas de rege- 
¡ neradoras esperanzas de bienestar, las 
han de có'nvertir en fuego arrollaoor 
que poco a poco destruyan esta So¬ 
ciedad actual del mundo1, envuelta en 
el caos de los odios entre naciones, 
y en el castigo terrible de las gue- 
rras: para que una vez que no quede 
rastro de ella, hacer renacer el ver¬ 
dadero sistema, que como el ave Fé¬ 
nix se nutra en su génesis, de las ce¬ 
nizas de lo caduco. 

FILATELIA 
La filatelia está visto que es un as¬ 

pecto cultural basante «extendido en 
nuestra ciudad, y así lo demuestra la 
enorme cantidad de filatélicos que acu 
den todos los domingos al Centro Cul¬ 
tural Jerezano, para1 eFectuar sus tran¬ 
siciones, y no sólo a ésto, sino tam- 
bien para escuchar las conferencias v 
discutir de cultura1 Filatélica. 

Este domingo se celebró la primerá 
subasta de la sección, en la que toma¬ 
ron parte casi todos los socios de la 
misma, alcanzando algunos dé los lo¬ 
tes que Fueron presentados muy bue¬ 
nos precios, siendo dirigida la misma* 
por un destacado aficionado de la lo¬ 
calidad. 

Jaime LEBLAC. 
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